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La existencia de este centto estıijustifıcada por la necesidad de atender 
ala colectividad espanola y por el propôsito de difundir La cultura espanola 
en Argentina y de favorecer tas intercambios cultura1es, cienti:ficos y tec
no16gicos entre este pais y Espafta. En este colegio se imparte un curriculo 
argentino.espafıol integrado, aprobado por ambas partes rnediant.e acuerdo 
entre el Ministerio de Educaci6n de la provincia de Santa Fe y el Ministerio 
espaftol de Educaci6n y Ciencia suscrito eu Rosario ellO de julio de 1995. 

Se trata de una experiencia pedagôgica de alto interes educativo y 
cultural, que conviene mantener y fomentar. 

Por eUo, en cumplimiento de 10 dispuesto en eI artİculo 24 del Real 
Decreto 1027/1993, de 26 de junio, se hace preciso dar validez en Espafia 
a 105 estudios cursados en dicho centro, fıjar la equiva1encia de dichos 
estudios con los correspondientes espaftoles y a su vez, reconocer el dere
cho de los a1umnos a obtener 105 titulos de Graduado en Educaci6n Secun
daria y Bachiller en sus distintas modalidades, al superar "tos cursos 
correspondientes. 

En su virtud, previo dicta.men del Consejo Escolar del Esta.do, he 
dispuesto: 

Primero.-Se reconocen plenos efectos academicos a los estudios cur
sados en el colegio hispano-argentino .Parque de Espafia_, de Rosario 
(Argentina). 

Segundo.-l. La equivalencia entre los estudios cursados en el colegio 
«Parque de Espafıa_ y los correspondientes del sistema educativo espanol 
queda esta.blecida segdn La tabla que se publica como anexo 1 de la presente 
Orden. 

2. Las correspondencias entre las diferentes modalidades del Bachi· 
llerato espafiol y las tenninalidades cursadas en el colegio hispano-ar
gentino _Parque de Espafiaı se establecen en el anexo II. 

Tercero.-l. Los alumnos que hayan superado todos los cursos del 
ciclo basico de! plan de estudios del colegio hispano-argentino -Parque 
de Espafia~ a partır del CUTSO academico 1993 tendrıin derecho a la obten
ciôn del titulo de Graduado eo Educaciôn Secundaria y quienes hayan 
superado todos los cursos del ciclo superior tendran derecho a la obtenciôn 
del titulo de"Bachiller. 

2. A partir de la aplicaci6n de la Ley Federal de Educaci&n nume
ro 24.195,' de fecha 14 de abril de 1993, los alumnos que hayan superado 
el primer curso de la Ensefianza Polimoda1 deI plan de estudios del colegio 
hispano-argentino .Parque de Espaiia-, tendran derecho a la obtenciôn 
del titulo de Graduado en Educaciôn Secundariaj qUienes hayan superado 
todos los cursos de la Educaci6n Polimodal en el citado centro tendran 
derecho a la obtenciôn del titulo de Bachiller. 

Cuarto.-Se autoriza a la Secretaria General Tecnica para que disponga 
10 necesario en orden a la expedici6n y entrega de los titulos academicos 
correspondientes a los a1umnos a los que se refiere el artİculo anterior. 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicaciôn en el -Boletin Oficial de! Estadot. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Secreta.rio general de Educaciôn y Formaci6n 
Profesional. 
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27791 RESOLUCı6N d<i 15 d<i noviembre d<i 1996, d<i la IXrecci6n 
General de PersonaJ, y Servicios, por la que se publica el 
faUo de la sentencia recaida en el recurso de lesividad 
interpuesto por elAbogado del Estado, en relaci6n con doiia 
Rosario Martin del Pi7W. 

En el recurso numero 435/1994, interpuesto por eI Abogado del Estado, 
la Secciôn· Sexta de La Sala de 10 Contencioso Administrativo del Tribuna1 
Superior de Justicia de Madrid, en 30 de abril de 1996, ha dictado sentencia, 
cuyo fa1lo es de1 siguiente tenor litera1: 

.Fa1lamos: Estimando eı recurso de lesividad interpuesto por el Abo
gado, del EStado contra la resoluci6n de fecha 3 de junio de 1993, de 
la Direcciôn General de Personal. y Servicios de! Ministerio de EdUcaciôn 
y Ciencia, que declar6 eI derecho de doİi.a Rosario Martin Pino a ser incluida 
en la relaci6n de aprobados para eI ingreso en eI Cuerpo de Maestros, 
debemos anuIar y anulamos la citada resoluci6n, por ser contraria al Orde
namiento Jtiridicoj sİn hacer imposici6n de costas .• 

Dispuesto, por Resoluciôn de 22 de octubre de 1996, el cumplimiento, 
en sus propios terminos, de la sentencia. 
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Esta Direcci6n General ha resuelto dar publicaci6n al mismo, para 
general conocimiento. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-La Directora general, Carrnen Gon

zıUez Fernandez. 

llma. Sm. Subdirectora general de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Inf~til y Primaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27792 RESOLUCIÖN de 25 de novi.enWre de 1996, de la Secre!aria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
de colab0raci6n entre el Instituta Nacional de Servicios 
Socia.U?s (INSERSO), Y la Comıınidod Auı6noma de la 
Regi6n de Murcia para la codificaci6n y grabaci6n de los 
expedientes de VaLOraCWn y caıificacWn de las personas 
con minusvalia. 

Suscrito entre el Instituto Naciona1 de Servicios Sociales (INSERSO) 
y la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia un Convenio de cota
boraci6n para la codificaci6n y grabaciôn de los expedientes de valoraci6n 
y calificaci6n de las personas con minusva1ia, y en curnplirniento de 10 
dispuesto en el punto dOB del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembce (.Boletfn Oficial de! Esta.dot del 27), procede la publicaci6n 
en el _Boletfn Oficial del Esta.dot de dicho Convenio, que figura como 
anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 25 de nov1embre de 1996.-EI Seccetario general tkcnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL INSTITUI"O NACIONAL 
DE SERVICIOS SOCIALES (INSERSO) YLA COMUNIDAD AUTÖNOMA 
DE LA REGIÖN DE MURCIA PARA LA CODIFICACIÖN Y GRABACIÖN 
DE LOS EXPEDIENTES DE VALORACIÖN Y CAUFICACIÖN DE LAS 

PERSONAS CON MINUSV ALİA 

En Murcia, a 28 de octubre de 1996. 

REUN\DOS 

De una parte, el ilusmsiıno senor don Hector Maravall GÔmez.Allende, 
Director general del Instituto Nacional de Servicios Sociales, en nombre 
y representaciôn del Gobiemo de la Naciôn, por deıegaci6n conferida por 
Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de julio de 1995. 

De otra parte, el excelentlsimo sefior don Francisco Marques Fema.ndez, 
Consejero de Sanidad, y Polftica Social de la Comunidad Aut6noma de 
la Region de Murcia. 

EXPQNEN 

. Que el Esta.do, de acuerdo con 10 establecido en et artfculo 149.1.17.a de 
la Constituciôn, tiene competencia exclusiva para establecer la legislacipn 
basica y el regimen economico de la Seguridad Social, y que la Comunidad 
Autônoma de la Region de Murcia, de conformidad con 10 establecido 
en su Estatuto de Autonomia, aprobado por Ley Orgıinica 4/1982, de 9 
de junio, y reformado por Ley OrgƏ.nica 4/1994, de 24 de mano, tiene 
atribuida La competencia exclusiva en materia de bienestar y servicios 
sociales (articulo 10.18) y, en los tenninos que establezcan las leyes y 
las nonnas reglamentarias que en desarrollo de su legi.Blacion dicte 
el Estado, la funeion ejecutiva en materia de gestion de las presta
dones y servicios sociales del Sistema de Seguridad Social, INSERSO 
(articulo 12.6). 

Que ambas part.es se reconocen competencia y capacidad juridica sufi
ciente, y de acueroo con 10 establecido en el articulo 6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 

y del Procedimiento Administrativo Comun, y con 10 previsto en el Acuerdo 
de traspaso aprobado por el Real Decreto mencionado, desean fonnalizar 
un Convenio de colaboracion que tiene como fina1idad' regular la rnutua 
cooperaci6n en el proyecto de codificacion y grabacion de los expedientes 
de valoracion y calificacion de personas con minusva1ia, contenidos en 
tos arclıivos hist6ricos del Centro Base de Cart&gena de La Comunidad 
Autônorna de la Region de Murcia, con sujecion a tas siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI presente Convenio- tiene por objeto establecer la colabo
racion entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) y la 
Comunidad Aut6noma de La Region de Murcia" para la realizaciôn de} 
proyecto consistente en la codificaci6n y grabacion de los expedientes 
de valoracion y calificaci6n de tas personas con rninusvalia, contenidos 
en los archivos h1st6ricos del Centro Base de Cart.agena de La Coınunidad 
Aut6noma de la Region de Murcia. 

Segunda.-La Cornunidad Aut6noma de la Regiön de MurCİa contratara 
el servicio de cOdificacion y grabaciôn con una peJ'8ona fisica 0 juridica 
cuya finalidad 0 actividad tenga relacion directa con el objeto contractual, 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de Ias Administraciones PUblic3S. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia propor
cionara la infraestructura del Centro Base de Cartagena de la Comunidad 
Autônoma y facilitari. a la empresa adjudicataria el acceso a sus archivos 
en tas condiciones que se especifican en et correspondiente contrato. 

Cuarta.-El INSERSO serə. responsable de 'la fonnacion de los Codi
ficadores y Grabadores, asi como de la supervision de! trabajo efectuado, 
pi.ıdiendo proponer tas modificaciones de carıicter tecnico que estime opor
tunas mientras dure el proceso de codificacion y grabacion y elevando 
la propuesta, si por su contenido fuese necesario, a la Comunidad Autô
noma de la Region de Murcia. Por otra Parte, la Comunidad Aut6norna 
de La Region de Murcia facilitara el acceso del personal del INSERSO al 
Centro Base de Cartagena, a efectos de rea1izar et control de calidad de 
tas codificaciones, asİ como para solventar las dudas qu~ puedan pre
sentarse en este proceso. 

Quinta.-La Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia ejecutarıi 
la opcion CAPTURA de la aplicaciön informatica, cerrada a 30 de junio 
y a 31 de diciembre de cada afio y remitira al Area de Valoraci6n del 
INSERSO los disquetes conteniendo la totalidad de los registros. El Area 
de Va1oracion rea1izara la depuracion de errores y almacenara los datos 
en un archivo general. Los errores detectados seran comunicados a la 
Comunidad AutOnoma de la Regiôn de Murcia para su correccion. 

Sexta.-EI INSERSO custodiara los datos recibidos de la Comunidad 
Aut6noma de la Region de Murcia y podra llevar a cabo la explotaciôn 
estadistica de los mismos. El INSERSO proporcionani a la Comunidad 
Aut6noma de' la Region de Murcia la cOlaboracion tecnica y los datos 
a nivel nacional que dicha Comunidad Aut6noma estime necesarios. 

En ningıin caso se efectuani. intercambio de informaci6n sobre personas 
concretas. El archivo CAPfURA remitido al Area de Va1oracion contendra, 
como unico dato de identificaciön, el numero del documento naciona1 de 
identidad, a efectos de localizacion para la rectificacion de los posibles 
errores detectados en el proceso de depuracion. Una vez depurado el archi
vo, el mimero de documento nacional ~e identidad seni sustituido por 
un numero de orden. . 

Septima.-El coste economico rruiximK del proceso de codificac1on y 
grabacion alcanzara la cuantia de 4.100.000 pesetas. 

El coste real a que asciende el citado proceso sera financiado con
juntamente y por partes iguales entre el INSERSO y la Comunidad AutO
noma de la Region de Murcia. 

No obstante 10 anterior, en el supuesto de que la cantidad m3xima 
prevista en el ptirrafo primero de esta clausula resultara insuficiente para 
atender el coste real producido por la ejecuciön del presente Convenio, 
podni incrementarse en la cifra necesaria para cubrir la diferencia. ins
trumentandose al efecto la correspondiente clausula adicional. 

La aportacion del INSERSO para cofinanciar el proyecto objeto del 
presente Convenio de colaboracion asciende a 2.050.000 pesetas y el pro
cedimiento de pago a la Comunidad Aut6noma de la Regiön de Murcia 
se articulara de la siguiente manera: 

A la firma del Convenio, ellNSERSO tramita.ni la correspondiente pro
puesta de pago a dicha Comunidad, por un import.e de 1.025.000 pesl."tas, 
equiva1ente a150 por 100 de la cantidad que aporta el INSERSO. 

Posteriormente, una vez finalizada la gral>aci6n y realizado el volcado 
defini~vo de los registros efectuados, previ.a justificacion por parte de 
la Comunidad Aut6noma de la Regi6n de Murcia de la realizaci6n del 
objeto contractual, a cuyo efecto debeni aportar al Instituto elllos dio;.. 


